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Sistema satelital de ubicación vehicular o 
personal para el control de flotillas para 
seguridad pública, protección civil, industria 
privada y transporte.

Funcionamiento básico
• El rastreo básico da información de coordenadas 

geográ�cas, velocidad, fecha y hora, distancia recorrida, 
calle, poblado más cercano y punto de interés más 
cercano si se han dado de alta

• Los mensajes se generan por sensores como el botón 
de pánico, por fallas como desconexión de corriente 
del equipo, condiciones de alerta como exceso de 
velocidad, avisos como llegada o salida de sitios de 
interés, etc.

• Los reportes incluyen: acumulados de distancias 
recorridas por día, unidades trabajando fuera de 
horario, alertas por salir o entrar en puntos de interés 
o geo-cercas, paso por puntos de interés, alertas por 
excesos de velocidad, apertura de puertas o sensores, 
paradas, etc.

• Se tiene información de hasta un año en historial que 
se puede consultar por página web, computadora de 
escritorio o dispositivos móviles

Eco-driving
• Contribuye considerablemente a la reducción de la 

contaminación, además de disminuir gastos en 
combustibles, mantenimiento vehicular y accidentes

• Nuestros equipos proporcionan indicación luminosa, y 
almacenamiento en base de datos cuando se excede 
alguna velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, 
rendimiento de combustible, tiempo de unidad 
encendida sin marcha

Comunicación bidireccional
• Además de transmitir posiciones el sistema puede 

enviar mensajes escritos entre la base y el chofer, o 
bien comunicarse por medio de la voz

Mantenimiento por códigos de falla 
• Algunos modelos de nuestros equipos pueden 

conectarse a la computadora de abordo del vehículo 
o camión en el arnés original de la unidad y pueden 
detectarse problemas mientras la unidad está en 
movimiento y determinar si se detiene o se espera hasta 
su regreso para corregirse

• Pueden de�nirse alarmas para recibir aviso cuando 
ocurra algún código de falla considerado como grave

Telemetría
• Nuestros equipos trabajan con batería interna y usan 

voltaje automotriz para su recarga pueden funcionar 
durante días sin electricidad externa o bien recargarse 
con una celda solar

• Pueden de�nirse alarmas para recibir aviso cuando 
ocurra algún código de falla considerado como grave


